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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que por Resolución de 14 de
diciembre de 1989, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a los
Convenios entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre gest ión
de Bibliotecas, Museos y Archivos de titularidad estatal, se transfirió la gestión de las
Bibliotecas Públicas del Estado (BPE) en Galicia y se estableció que dicha gestión afectase a
los fondos, el personal, las actividades culturales y la organización y comunicación
interbibliotecaria, si bien el Estado conserva la titularidad de los edificios e instalaciones de las
bibliotecas objeto del convenio.
Por tanto, corresponde a la Xunta de Galicia la ampliación y gestión de los fondos
bibliográficos de dichas bibliotecas así como los fondos económicos para la realización de las
actividades culturales que se lleven a cabo en ellas.
Por otra parte, se desglosan a continuación las inversiones realizadas en los últimos
cuatro años por el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en los edificios e
instalaciones de las BPE en Galicia:
2014

En euros

OURENS E
*Obras
Reproducción del proyecto de seguridad y salud de obras de terminación,
rehabilitación y construcción

32.852,81

Terminación de obras de contratación en el antiguo convento de San Francisco

2.250.000,00

SUBTOTA L:

2.282.852,81

SANTIAGO COMPOSTELA (A Coruña)
*Obras
Obras de mejora de la estanqueidad, vallado y otras

60.405,23

Coordinación de obras de mejora de la estanqueidad, vallado y otras

3.630,00

SUBTOTA L
TOTA L INVERSIÓN

64.035,23
2.346.888,04

2015
A CORUÑA
*Obras
Servicio de redacción del proyecto, obras de acondicionamiento de accesibilidad,
reforma del acceso y adaptación de espacios de lectura y archivo
Redacción del proyecto de climatización

9.062,90
10.099,87

Obras de reforma de instalaciones contra incendios
Servicio para control y seguimiento del Plan de seguridad y salud de las obras de
reforma de instalaciones contra incendios
Sumin istro e instalación de una bomba circuito primario para la caldera

150.882,45

SUBTOTA L

172.779,82

1.815,00
919,60

OURENS E
*Obras
Proyecto de finalización de las obras de rehabilitación y construcción

24.321,00

Terminación de las obras de rehabilitación y construcción

1.106.940,47

Acometida eléctrica de terminación de las obras de construcción y rehabilitación
Ejecución de Sentencia en procedimiento ordinario 49/128. Obras de rehabilitación
SUBTOTA L

19.003,70
59.833,81
1.210.098,98

TOTA L INVERSIÓN

1.382.878,80

2016
A CORUÑA
*Obras
Reforma de la instalación contra incendios

91.438,84

Seguridad y salud de la reforma de la instalación contra incendios
1.815,00
Reparación de la climatización
Servicio Seguridad y salud de reparación de la climatización
SUBTOTA L

211.010,91
4.846,05
309.110,80

OURENS E
*Obras
Proyecto terminación rehabilitación
Terminación construcción y rehabilitación

29.252,51
1.207.117,24

* Equipamiento
(Su ministro) Equipos informát icos
SUBTOTA L
PONTEVEDRA

70.762,84
1.307.132,59

*Obras
Varias y aislamiento
*Servicio
Seguridad y salud obras varias y aislamiento
SUBTOTA L
TOTA L INVERSIÓN

261.063,84
7.018,00
268.081,84
1.884.325,23

2017
A CORUÑA
*Obras
Obras de reparación de la climat ización
Dirección y coordinación de seguridad y salud de obras de reparación climat ización

20.951,60

Obras de acondicionamiento de accesibilidad, reforma del acceso y adaptación de
espacios de lectura y archivo. Tramitación anticipada

36.025,45

SUBTOTA L

61.823,10

4.846,05

OURENS E
*Obras
Proyecto de terminación obras de rehabilitación y construcción
Terminación de las obras de construcción y rehabilitación
Sumin istro e instalación de sistema de control e identificación fondos tecnología
RFID nueva sede

33.683,68
1.272.591,25
22.996,05
1.329.270,98

SUBTOTA L
SANTIAGO COMPOSTELA
*Obras
Obras de reparación de cubiertas de zinc sobre escalera acceso al sótano

49.417,61

SUBTOTA L

49.417,61
1.440.511,69

TOTA L INVERSIÓN

Con respecto a la creación de una Biblioteca Pública del Estado en la ciudad de Vigo
(Pontevedra), el Ministerio de Cultura y Deporte estudia las posibilidades de ubicación para
proceder a los trámites previos a su construcción.
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